Brighton, Reino Unido
7 Días - 6 Noches
tu mejor inversión

Brighton es una experiencia que un estudiante no olvidará, es el destino
perfecto. El alumnado disfruta de una animada ciudad de costa estando a
menos de una hora de Londres. Estudiar en esta escuela es una verdadera
oportunidad de experimentar la vida estudiantil inglesa.
Hemos preparado un PROGRAMA BASICO que incluye:
Alojamiento en familia en régimen de pensión completa, con habitación
compartida para el alumnado e individual para el profesorado.

Recepción Escuela

Transfer desde Londres, tarjeta de transporte durante la estancia, Curso de
Inglés de 3 horas/día, con material y certificado. Y una visita de orientación a la
llegada. Puedes añadir un programa de visitas. Consulta suplemento.

mini stay para grupos incluye:

tu mejor inversión
Viaje Fin de Curso

• 7 Días / 6 noches.
• Curso de 15 horas.
• Material de enseñanza

Brighton ciudad de dos
universidades.

• Certificado de estudios
• Seguro de viaje
• Alojamiento en familia.

• Habitación compartida para
estudiantes e individual para
profesorado.
• Pensión Completa.
• Tarjeta transporte público.
• Excursión y programa
actividades OPCIONAL.

Alojamiento:
En Familia: Pensión Completa

desde 407€
PRECIO POR ESTUDIANTE.
GRUPO MÍNIMO 45

www.mosaicoidiomas.es

info@mosaicoidiomas.es

+34 954 228 973

MiniStay Brighton

Mini Stay - Viaje Fin De Curso

¿Por Qué estudiar con
Mosaico Idiomas?

Estudiar idiomas es imprescindible hoy en día. Para hablar un idioma
diferente al materno es preciso vivirlo en el extranjero. La formación en
Idiomas es la más importante inversión que un estudiante puede hacer en

• Cuentas con la experiencia de haber

su vida. Te permitirá acceder a estudios superiores, prepararte para el éxito
profesional, poder contar con una red de amigos internacional y convertirte
en un ciudadano global.

asesorado a más de 60.000
estudiantes durante 10 años

• Estamos cerca de ti

Certifícate Linguaskill

• Hemos visitado y auditado todas

Con Mosaico Idiomas tienes la gran
ventaja de poder certificar tu nivel de
inglés al regreso de tu curso en el

nuestras escuelas

• Diseñamos contigo tu inversión
• Te recomendamos la mejor escuela,
curso y las actividades que necesites

• Seleccionamos una familia o
residencia para que puedas alojarte

• Tienes un asesor a tu disposición
durante el tiempo que estés realizando
el curso en el extranjero

extranjero.
Linguaskill es una prueba multinivel
que se realiza por ordenador creada
para evaluar el nivel de inglés de un
candidato..
Linguaskill se administra y supervisa
fácilmente, en cualquier momento en
nuestras oficina.

• Atención telefónica emergencias 24h

MINI STAY BRIGHTON
7 DÍAS / 6 NOCHES
• Curso de 15 horas
• Traslado a la llegada y salida al
aeropuerto Gatwick
• Tarjeta transporte público.
• Certificado finalización del Curso
• Seguro de Asistencia en Viaje
• Material de enseñanza
• Matrícula
• Con alojamiento en FAMILIA:
• Régimen Pensión completa

• A tu vuelta, seguimos estando a tu

Precio para 10 estudiantes:
520€ + 1 gratuidades

lado para que puedas obtener el título
que certifique tus estudios en tu vida
académica y laboral

Precio para 15 estudiantes:

444€ + 1 gratuidad

• Disfrutaras de la cobertura de nuestro
seguro de viaje

Precio para 30 estudiantes:
411€ + 2 gratuidad
Precio para 45 estudiantes:

407€ + 3 gratuidad
Suplemento programa excursiones:
desde 50€ participante.
Suplemento profesor extra: 288€

NO INCLUYE VUELO
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